6th Grade – Ms. Catalina Macaya

Descripción de actividades
Importante: El objetivo de esta descripción es facilitar el trabajo de madres, padres o
familiares al ayudar con la tarea de inglés. No obstante, se solicita comenzar la guía sin
leerla en español para favorecer el desarrollo de habilidades en la segunda lengua. De lo
contrario, estamos facilitando la traducción en vez aprovechar los espacios donde el
inglés debe ser protagonista para mejorar la comprensión de manera integral.
Si al primer intento no comprendes qué tienes que hacer, no desesperes ni te desanimes.
Recuerda que aprender un nuevo idioma es un proceso, el cual requiere tiempo y
esfuerzo.
A continuación, se detallan las actividades de la guía y algunos puntos a considerar.
1. Lluvia de ideas. Antes de comenzar el contenido de la unidad (Food & Health), el
estudiante debe completar las viñetas a, b, c y d con 3 respuestas cada una. Se espera
activar conocimientos previos e introducir el tema central de la unidad:
a) Actividades que el estudiante realiza fuera de la escuela. Se solicita que cada ejemplo
cuente con un sujeto y verbo, respetando la estructura de la oración. E.g. I play soccer.
b) Comida saludable. Dar 3 ejemplos de comida saludable que el estudiante disfrute
comer. E.g. Fish
c) Comida no-saludable. Dar 3 ejemplos de comida no- saludable que el estudiante
conozca. E.g. Pizza
d) Mis 3 comidas diarias. Nombrar 3 comidas al día y qué come en ese momento del
día. E.g. breakfast: eggs
2. Lesson A: Sharing a meal. Escribir 3 tipos de alimentos para cada comida del día:
desayuno, almuerzo y cena/once. Estudiantes pueden utilizar diccionarios online o
libros para ayudarse con algunas palabras. Evitar el uso de traductores.
3. Book activity: página 10, actividad 1. Escuchar y unir la comida que corresponda a
Rebecca o Martin. Para realizar esta actividad se debe descargar el audio 12,
adjunto en el correo.
4. Meals of the world: elegir un país del mundo y completar la tabla con la siguiente
información: nombre del país, continente, idioma, comida famosa y los ingredientes
(3+) que contiene el plato típico.

